TEMA 1. EL SABER FILOSÓFICO
 Conciencia mítica y explicación racional
 Orígenes y desarrollo de la filosofía
 La distinción epistemológica entre ciencia y filosofía
 Cuadro actual de las ciencias positivas

1. Conciencia mítica y explicación racional.
1.1. La aparición de la filosofía a partir del mito y en contraposición al
mismo.
1.2. Características de la conciencia mítica:
- Está constituida por el conjunto de respuestas orientativas que el
hombre prelógico da a su entorno problemático (el nacimiento, la
muerte, la sucesión de las estaciones, los fenómenos atmosféricos).
- La conciencia mítica es un saber imaginario:
 Personificación y animismo.
 Sobrenaturalidad.
 Carácter simbólico.
 Arbitrariedad
1.3. Características de la explicación racional.
- Comienza cuando la conciencia mítica es sustituida por la convicción
de que los fenómenos suceden con arreglo a unas regularidades causales y que tal orden puede ser conocido y controlado por el hombre.
- La primera explicación racional, la filosofía, se dará en Grecia en
torno al concepto de naturaleza.
- La filosofía incorpora os siguientes elementos epistemológicos:
 Inmanencia.
 Orden causal.
 Realismo objetivo.
 Control y dominio.

2. Orígenes y desarrollo de la filosofía.
2.1. Filosofía es amor al saber. Filósofo es quien explica las cosas racionalmente.
2.2. El sentido originario del término filosofía apenas dura un cierto
período histórico (Heródoto, Tucídides, los Presocráticos).
2.3. Los primeros filósofos Presocráticos eran físicos.
2.4. Para Platón la filosofía es ante todo investigación racional basada
en un método: la dialéctica o confrontación crítica de la razón con su
objeto y subsiguiente definición.
2.5. El objeto de la filosofía platónica no serán los fenómenos naturales sino el hombre (giro antropológico de la filosofía a partir de los
Sofistas y Sócrates).
2.6. Para Aristóteles, el término filosofía designa el contenido de la
filosofía: el conjunto de conocimientos alcanzados mediante el ejercicio racional, es decir la totalidad de os conocimientos alcanzados por
el hombre.
2.7. Para Aristóteles la filosofía tiene un carácter enciclopédico: designa un saber totalizador pero dividido no por ideas (Platón) sino por
disciplinas o saberes especializados.
2.8. La filosofía para Aristóteles se divide en las siguientes disciplinas
o saberes:
- Lógica. La parte de la filosofía que se encarga de conocer las formas
o modos correctos de razonar. Era el método de la filosofía, como la
dialéctica lo era de la filosofía socrática y platónica.

- Física. La parte de la filosofía que se ocupa de todas las cosas existentes excepto de las actividades humanas. La naturaleza, el cosmos,
los animales…
- Ética. La parte de la filosofía que se ocupaba de la acción o actividad del hombre: La moral, la política, la familia, la estética…
2.9. La filosofía medieval mantiene una estrecha dependencia del legado platónico y aristotélico en todas las ramas y disciplinas del saber. Sin embargo, durante la etapa final del Imperio romano irrumpe
un factor histórico que será decisivo para entender la peculiaridad de
la filosofía medieval: el cristianismo.
2.10. Por influencia del dogma cristiano la filosofía dejará de ser un
saber autónomo y crítico para convertirse en un saber subordinado o
supeditado al dogma religioso. La filosofía se convierte en teología.
2.11. A partir del Renacimiento, la filosofía (después de diez siglos de
Edad media) retorna a su original carácter terrenal y antropocéntrico.
Vuelve de nuevo su mirada a la naturaleza y el ser humano.
2.12. Durante el Renacimiento comienza la gran Revolución científica
que culminará a finales del siglo XVIII. Es obra de científicos como
Copérnico, Kepler, Galileo y, finalmente, Newton. Con la revolución
científica se produce la separación definitiva entre filosofía como saber puramente racional y la ciencia experimental.

3. La distinción epistemológica entre ciencia y filosofía.
3.1. La filosofía como saber puramente racional tiene las siguientes
características.
- Saber conjetural. No existe un acuerdo unánime, ni siquiera mayoritario, sobre la verdad de una teoría filosófica.
- Saber plural. Las teorías filosóficas no son excluyentes entre sí. La
aceptación de una teoría no descarta la validez de otras teorías alternativas.
- Saber polisémico. Los conceptos empleados en las teorías filosóficas
no tienen un significado preciso ni único.
- Saber problemático o indecidible. No existen métodos ni procedimientos establecidos para comprobar la verdad objetiva de las teorías
filosóficas.
3.2. La ciencia como saber experimental tiene las siguientes características.
- Saber intersubjetivo. Existe un acuerdo unánime en la comunidad
científica acerca de la verdad de las teorías científicas.
Saber unívoco. La verdad aceptada de una teoría excluye o descarta
la validez de otras teorías alternativas.
- Saber riguroso. Los conceptos científicos son exactos y muy precisos semánticamente.
- Decidible. Existen métodos y procedimientos compartidos por la
comunidad científica para comprobar sin ambigüedades la verdad de
una teoría científica.

4. Cuadro actual de las ciencias positivas.
4.1. Diferencia entre ciencias positivas y saberes humanísticos o
humanidades.
4.2. Los saberes humanísticos: Derecho, Teoría política, Historia.
4.3. Ciencias formales: matemáticas y lógica formal.
4.4. Ciencias experimentales:
- Naturales: Física, Química, Biología, Geología, etc.
- Sociales: Psicología, Sociología, Antropología cultural, Economía,
Lingüística.

